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RESUMEN  

En la carrera profesional de Medicina Humana una formación educativa de calidad 

durante el pregrado es esencial para garantizar un buen desarrollo profesional del 

futuro médico. Se realizó un estudio descriptivo transversal multicéntrico, durante 

el mes de julio de 2015, basado en la aplicación de una encuesta a estudiantes de 

medicina de siete facultades de medicina peruanas. De los 1 228 encuestados, el 

50,1 % (615) fueron de sexo femenino, la mediana de edades fue 20 años (rango 

intercuartílico: 18-22 años). El 50,7 % (623) estudia en una universidad de tipo 

particular y el 37,5 % (461) refirió haber desaprobado algún curso de la carrera, 

todos los aspectos evaluados tuvieron medianas de puntaje entre 6 a 8 (sobre 10 

posibles); además, todos sus rangos intercuartílicos estuvieron entre 5 a 9 puntos. 

Es buena la satisfacción de los estudiantes de medicina evaluados respecto a la 

enseñanza de los cursos de ciencias básicas.  

Palabras clave: estudiantes de medicina; educación de pregrado en medicina; 
percepción; satisfacción; Perú.  
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ABSTRACT 

In the professional major of Human Medicine, a high quality undergraduate 

educational training is fundamental to ensure good professional development for 

the future physicians. A multicenter cross-sectional descriptive study was carried 

out during the month of July 2015, based on the survey's conduction on medical 

students from seven Peruvian medical schools. Out of the 1228 participants, 50.1 % 

(615) were female, the mean age was 20 years (interquartile range: 18-22 years). 

50.7 % (623) studied at a private university, and 37.5 % (461) reported having 

flunked at least one course during the major; all aspects assessed had a score between 

6 and 8 (in a ten-score scale). In addition, all interquartile ranged from 5 to 9 scores. 

The satisfaction of medical students assessed is good regarding the teaching of the 

courses on basic sciences. 

Keywords: medical students; undergraduate medical education; perception; 

satisfaction; Peru. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Para garantizar un buen desarrollo profesional del futuro médico se requiere una 

formación educativa de calidad durante el pregrado.1 La etapa inicial de esta 

formación corresponde a las ciencias básicas, que constituye el cimiento sobre el 

cual se construirá el pensamiento clínico y epidemiológico de la formación 

profesional, que posteriormente generará un correcto desempeño en la práctica 

médica. No obstante, el correcto aprovechamiento de estos cursos y el rendimiento 

de los estudiantes pueden ser afectados por diversos factores como: tiempo, 

habilidades de estudio, fijación de metas, motivación, actitud, interacción profesor- 

-estudiante, métodos de enseñanza, ambientes de estudio y las condiciones de las 

instituciones universitarias para el desarrollo de la docencia.2,3 Es importante 

también la valoración de los alumnos de aquellos aspectos que influyen en su 

educación.4  

No se han encontrado estudios en nuestro medio que midan la satisfacción de los 

estudiantes de pregrado de medicina humana, estudios que sí se han llevado a 

cabo en países con realidades tanto similares como diferentes a la nuestra.5-7 Al 

estudiar este tema se pretende hacer un análisis situacional, que podría ser tomado 

en cuenta para la mejora de la calidad educativa y sobre todo la empatía e 

identificación del estudiante con la carrera;8 que serán importantes para el éxito 

profesional y adecuado desenvolvimiento en la práctica asistencial.9  

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo fue determinar el nivel de satisfacción 

de estudiantes de medicina de siete universidades peruanas acerca de la enseñanza 

de los cursos de ciencias básicas.  

  

MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo transversal multicéntrico, durante el mes de julio 

del 2015, basado en la aplicación de una encuesta a estudiantes de medicina de 
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siete facultades de medicina peruanas en seis ciudades del interior del país. Se usó 

un muestreo por conveniencia para la obtención de los datos, teniendo una tasa de 

rechazo menor al 3 %.  

Las universidades incluidas fueron: Universidad San Martin de Porres-Filial Norte, 

Chiclayo, Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Universidad Nacional de 

Ucayali, Ucayali, Universidad Nacional de Piura, Piura, Universidad Nacional de 

Cajamarca, Cajamarca, Universidad Católica Santa María, Arequipa, Universidad 

Privada Antenor Orrego, Piura.  

Para valorar la satisfacción de los estudiantes de medicina con respecto a los cursos 

de ciencias básicas, se utilizó un cuestionario de recolección de datos; este fue 

confeccionado por los autores del trabajo, luego sometido a una validación de 

expertos y de forma/fondo; aquellas en donde se obtuvo una comprensión menor al 

80 % fueron modificadas, hasta que tuviesen un puntaje mayor al mencionado; por 

último, se realizó un piloto en diez universidades que no participaron en el estudio, 

se obtuvo un Alpha de Cronbach> 0,8 para las preguntas de percepción.  

Las preguntas finales evaluaban la satisfacción de los cursos de ciencias básicas, 

abordaban aspectos como la calidad de la teoría, la práctica, los conocimientos del 

docente, el trato del mismo y los ambientes de estudio. Cada ítem se evaluó bajo 

una escala de tipo Likert, pudiendo responder desde los cero (0) puntos muy 

insatisfecho hasta los diez (10) puntos muy satisfecho. Además, la encuesta 

indagó acerca de los datos socio-demográficos y académicos, como el género, la 

edad, la universidad de estudio, tipo de universidad (pública o privada), si había 

desaprobado algún curso y si consideraba que el curso fue de tipo memorístico.  

Para la recolección de datos se pidió un consentimiento verbal y posteriormente se 

aplicó la encuesta a estudiantes de medicina de las facultades que fueron sedes. 

Los datos fueron recolectados por alumnos de medicina, se convocó a los 

encuestadores a través de contactos logrados en la Sociedad Científica Médico 

Estudiantil Peruana (SOCIMEP), se procuró contar con universidades públicas y 

privadas. Para la correcta aplicación del cuestionario se instruyó a cada encuestador 

y se absolvió sus dudas. Luego de la obtención de las encuestas se realizó la 

digitación de los datos a una base en el programa Excel (versión 2010 para 

Windows), uno de los autores realizó el control de calidad de todas las bases y las 

unió para su posterior análisis estadístico.  

Se procesó los datos en el programa Stata versión 11,1 (Stata Corp., Texas, USA). 

Se describió las variables cuantitativas con las medianas y rangos intercuartílicos 

(post evaluación con la prueba estadística Shapiro Wilk), mientras que los datos 

categóricos con frecuencias y porcentajes.  

La encuesta fue de tipo autoaplicada, previo a su llenado los encuestadores 

explicaron el objetivo de la investigación, así mismo, se pidió el consentimiento 

verbal de cada uno de los alumnos. El protocolo fue aprobado por el Comité de 

Ética del Hospital Nacional San Bartolomé.  

   

RESULTADOS  

De los 1 228 encuestados, el 50,1 % (615) fueron de sexo femenino, la mediana de 

edades fue 20 años (rango intercuartílico: 18-22 años de edad). El 50,7 % (623) 

estudia en una universidad de tipo particular y el 37,5 % (461) refirió haber 

desaprobado algún curso de la carrera. Los otros valores descriptivos se muestran 

en la tabla 1. 



Educación Médica Superior.  2017; 31(3) 

  

http://scielo.sld.cu 

48 

Tabla 1. Características socioeducativas de los estudiantes  

de medicina encuestados 
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Cuando se les preguntó a los encuestados acerca de su satisfacción con cada uno 

de los aspectos de los cursos de ciencias básicas, todos los aspectos evaluados 

tuvieron medianas de puntaje entre 6 a 8 (sobre 10 posibles); además, todos sus 
rangos intercuartílicos estuvieron entre 5 a 9 puntos (tabla 2). 

La figura muestra la percepción de los estudiantes respecto a si el curso de ciencias 

básicas fue memorístico. Los cursos que más fueron percibidos como memorísticos 

fueron anatomía (78 %), farmacología (75 %), histología y embriología (ambos con 

74 %), en cambio, los cursos menos memorísticos fueron fisiopatología (38 %) y 
morfofisiología (44 %). 

 

 

  

DISCUSIÓN  

El estudiante de Medicina atraviesa diversas etapas durante su formación en 

pregrado. La primera de ellas corresponde a las ciencias básicas, cuyo aprendizaje 

adecuado representa una condición indispensable para la adecuada formación 

clínica del futuro profesional.1-10 Encontramos que los promedios de satisfacción 

siempre se ubicaban en el tercil superior, lo cual es un indicador de que los 

estudiantes valoran positivamente los aspectos abordados en cada uno de los 

cursos. Resultados similares fueron encontrados en un estudio realizado en Cuba, 

donde los estudiantes calificaron como buenos y muy buenos los diferentes tópicos 

de su proceso formativo (se usó una escala que cuantificaba la satisfacción como 

muy mala, mala, regular, buena y muy buena).3 No obstante, nuestros hallazgos 

difieren de los reportados en estudios de Irán11 y Arabia Saudita,12 donde se 

evidenció una valoración negativa respecto a los cursos de ciencias básicas, 

percibida como muy saturada, desorganizada y con poca aplicabilidad en la práctica 
clínica.  
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Encontramos también que la mayoría de estudiantes clasificó a sus cursos de 

ciencias básicas como memorísticos, siendo anatomía el que tuvo mayor 

percepción, lo cual concuerda con resultados en otros estudios.11,13,14 En cambio, 

morfofisiología y fisiopatología fueron calificados como los cursos menos 

memorísticos; esto puede deberse a que ambos integran contenidos generales y 

esenciales de las distintas disciplinas académicas de las ciencias básicas,10 y son 

percibidos por los estudiantes como los cursos con mayor aplicabilidad en la 

práctica clínica.11,12  

Los resultados mencionados anteriormente sugieren que en muchas casas de 

estudio aún predomina el aprendizaje basado en el conocimiento por retención, 

pudiendo resultar en un aprendizaje a corto plazo, pero suele relacionarse 

negativamente con el rendimiento académico posterior.13 Además, si estos cursos 

se basan en este tipo de didáctica generarán que se vaya perdiendo el 

conocimiento aprendido a medida que pasan los años, siendo esto variable de 

acuerdo a la metodología de enseñanza aplicada en cada caso.15 Esto puede ser 

complementado o sustituido por otros sistemas educativos que han demostrado su 

relevancia en la calidad de aprendizaje en el pregrado de medicina; siendo uno de 

ellos el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el cual hace un mayor énfasis en 

la comprensión y no solo en la simple reproducción de contenido.16,17 Incluso existe 

evidencia que resalta la importancia de su aplicación en los cursos que son 

considerados por excelencia de aprendizaje memorístico, como la anatomía.14 Se 

recomienda la realización de más trabajos al respecto, que evalúen a mediano y 

largo plazo la utilidad de estos cursos según su característica de memorístico.  

Finalmente, resaltamos la importancia de integrar desde etapas tempranas el 

contenido de las ciencias básicas con el del bloque clínico, hecho que debe ir 

aunado con el desarrollo y aplicación de metodologías de enseñanza adecuadas. 

Experiencias en otros países avalan lo mencionado anteriormente, pues se ha 

encontrado que de esta manera mejora el rendimiento académico del alumno, se 

facilita el proceso de transición entra las diferentes etapas de la carrera y se 

promueve un mejor desarrollo del razonamiento clínico.10,13,18  

La limitación del estudio fue el sesgo de selección, ya que no se hizo un muestreo 

aleatorio en las sedes encuestadas, por lo que los resultados no pueden ser 

extrapolados a dichas universidades, a universidades de la capital del país u otras 

casas de estudio, no obstante, nuestros hallazgos permiten ver un panorama 

general de lo que podría estar sucediendo en las diferentes facultades de medicina 

del país.  

En conclusión, es buena la satisfacción de los estudiantes de medicina encuestados 

respecto a la enseñanza de los cursos de ciencias básicas. Estos resultados pueden 

ser usados como referencia para que las universidades potencien e innoven 

estrategias de enseñanza para mejorar la calidad de aprendizaje.  
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